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■ Artículo académico 

https://www.uees.edu.ec/titulacion/pdf/2014/Modelo-Paper-Grado-
UEES-2014-290114.pdf 

■ Proyecto de facultad   
https://www.uees.edu.ec/titulacion/pdf/2018/comunicacion/Formato-de-proyectos-FCom.pdf 

■ Examen complexivo

OPCIONES DE TRABAJO DE TITULACIÓN

https://www.uees.edu.ec/titulacion/pdf/2014/Modelo-Paper-Grado-UEES-2014-290114.pdf
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CRONOGRAMA
Grupo I - 2022

■ Entrega de decisión y tema: hasta el 27 de enero del 2022 (18h00) 

■ Asignación de tutor: 27 de enero al 10 de febrero del 2022 

■ Examen complexivo: 16 al 28 de mayo del 2022 

■ Entrega de paper o proyecto: Hasta el 21 de abril del 2022 

■ Notas: Hasta el 3 de junio del 2022 

■ Fecha planificada para la entrega de títulos: 14 de julio del 2022



INSCRIPCIÓN DE TEMA

■ Certificación de créditos, 

recibo de pago y ficha técnica. 

■   www.uees.edu.ec/titulacion

http://www.uees.edu.ec/titulacion


¿ARTÍCULO ACADÉMICO O PROYECTO?



DIFERENCIANDO OBJETIVOS
■ Objetivos de la Tesis / Artículo Científico 

– Enfocados a resolver un problema 

– Definen la razón de ser de todo el estudio 

■ Objetivos de la Investigación de mercado (de un proyecto) 

– Enfocados en obtener información para elaborar un plan. 

■ Objetivos del Proyecto 

– Enfocados en delimitar los resultados que se quieren obtener del proyecto 

– Deben ser medibles y cuantificables en el tiempo



PROYECTOS



TIPOS DE PROYECTOS
PROYECTOS CARRERAS

PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL

■ Licenciatura en Comunicación Corporativa 
■ Licenciatura en Comunicación

PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS

■ Licenciatura en Relaciones Públicas  
■ Licenciatura en Relaciones Públicas y Organización de 

Eventos 
■

CAMPAÑA DE MARKETING ESTRATÉGICO

■ Ing. Gestión de Marketing 
■ Ing. Gestión de Marca 
■ Ing. Marketing 
■ Ing. Marketing y Publicidad

CAMPAÑA PUBLICITARIA 360º
■ Ing. Marketing y Publicidad 
■ Lic. Publicidad

MANUAL DE MARCA ■ Lic. Diseño Gráfico y Comunicación Visual

DOCUMENTAL PERIODÍSTICO
■ Lic. Periodismo Internacional 
■ Lic. Periodismo Audiovisual 
■ Lic. en Producción Multimedia



RÚBRICAS



RÚBRICAS



RÚBRICAS



RÚBRICAS



RÚBRICAS



ESTRUCTURA BÁSICA

NOMBRE 
(revisar lineamientos con tutor) TIPO

GENERALIDADES CAPITULO 1

ESTUDIO DE MERCADO CAPITULO 2

PLAN DE DESARROLLO CAPITULO 3

PRESUPUESTO CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPITULO 5



ARTÍCULO ACADÉMICO



ESTRUCTURA BÁSICA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN / GENERALIDADES

MARCO TEÓRICO

METODOLOGÍA Y MÉTODOS

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



GENERALIDADES / CONTEXTO

■ Introducción 

■ Problemática 

■ Justificación 

■ Objetivos del estudio



INTRODUCCIÓN

■ Origen del estudio  

■ Ideas principales que se desarrollaron en el 

trabajo  

■ Procedimiento  

■ Limitaciones 



EL PROBLEMA

■ El éxito de la investigación depende en gran medida en que este 

apartado este definido adecuadamente.  

■ Plantear problemas demasiado genéricos origina que el investigador se 

pierda en datos sin poder llegar a conclusiones específicos y al ser este 

uno de los primeros aspectos a desarrollar debe tenerse claridad con 

respecto a su definición pues este va a establecer la dirección del 

estudio que vayas a emprender.  

■ Diversos autores proponen diferentes elementos para elaborar un 

planteamiento. 



EL PROBLEMA - ELEMENTOS

DES
CRI

PCI
ÓN 

DEL
 PR

OBL
EMA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

ELEMENTOS DEL 
PROBLEMA



EL PROBLEMA

■ Implica conocimientos más o menos adecuado a la realidad. Cuando se 

describe un problema se hace ambientación de todas aquellas 

características que se presentan inicialmente en el tratamiento del 

problema y a partir del cual se formularon hipótesis, variables, 

formulación del problema y respaldo teórico.  

■ Cuando el investigador describe un problema, presenta los antecedentes 

de estudio, las teorías en las que se basó y los supuestos básicos en los 

que se apoya el enunciado del problema. 



JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

■ Es argumentar las razones por las que se debe hacer esa investigación. 

■ Las razones pueden ser: 

– académicas 

– sociales  

■ Las razones académicas son prioritarias.



JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

■ Las razones académicas pueden ser: 

–Vacío, o 

–Insuficiencia, o 

–Deficiencia de conocimiento científico. 

■ Las razones sociales pueden ser: 

–Magnitud  

–Trascendencia



OBJETIVOS

■ Son los resultados que se desea obtener como producto 

de la investigación. 

■ Pueden ser de carácter académico y/o de carácter 

práctico.



OBJETIVOS

■ Los objetivos académicos pueden ser: 

– generales (globales) 

– específicos (parciales) 

■ Los objetivos prácticos son de acción o programáticos. 

■ En una investigación científica los objetivos prioritarios son los académicos.



OBJETIVOS

■ Las reglas para redactar objetivos son: 

– Redactar de manera directa, sin explicaciones previas. 

– Usar como primera palabra para cada objetivo 

académico un verbo de conocimiento en infinitivo. 

– Si son varios, presentarlos en secuencia lógica. 



Triángulo Básico del Proyecto de 
Investigación Científica

Problema

Justificación Objetivos



METODOLOGÍAS Y MÉTODOS

■ Forma común de clasificación por dimensión 

cronológica: 

– Investigación de cosas pasadas - histórica 

– Investigación de cosas del presente - descriptiva 

– Investigación de lo que puede suceder - experimental



■ Investigación exploratoria: para examinar un tema poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. Aumenta el grado de familiaridad con fenómenos 

desconocidos. 

■ Investigación documental: análisis de la información escrita sobre un tema, con 

el fin de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema de estudio. 

■ Investigación de campo: o directa. Es la que se efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio.

METODOLOGÍAS Y MÉTODOS



■ Investigación mixta: documental + investigación de campo. 

■ Investigación correlacional: muestra o examina la relación entre variables o 

resultados de variables, estableciendo asociaciones pero no relaciones causales, 

donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro. 

■ Estudio de caso: se usa cuando se requiere investigar una unidad o caso de un 

universo poblacional y cuyo propósito es hacer un análisis específico de esa 

unidad. 

METODOLOGÍAS Y MÉTODOS



■ Investigación básica: pura o fundamental. Busca el progreso científico, 

acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse en sus aplicaciones o 

consecuencias prácticas. Persigue el aporte a teorías basadas en principios o 

leyes. 

■ Investigación aplicada: guarda relación con la básica y tiene interés en la 

aplicación , uso y consecuencias prácticas de los conocimientos. 

■ Investigación analítica: es un procedimiento más complejo que la investigación 

descriptiva y consiste en establecer comparación de variables entre grupos de 

estudio y de control. Maneja las hipótesis para probar o invalidar una teoría. 

METODOLOGÍAS Y MÉTODOS



METODOLOGÍAS Y MÉTODOS

■ Inductivo: de lo particular a lo general. 

■ Deductivo: de lo general a lo particular. 

■ Inductivo-deductivo 

■ Hipotético-deductivo 

■ Analítico: descomposición 

■ Sintético: integración



METODOLOGÍAS Y MÉTODOS

■ Analítico-sintético 

■ Histórico-comparativo 

■ Cuantitativo (tradicional) 

■ Cualitativo (casos específicos) 

■ Comparativo: similitudes léxicas y fonética.



HIPÓTESIS

■ Las hipótesis son las preguntas que se hace el investigador 

sobre el tema por indagar. 

■ Las hipótesis son respuestas tentativas al problema de 

investigación. 

■ Consiste en una aseveración que puede validarse 

estadísticamente.



HIPÓTESIS - CLASIFICACIÓN

■ Direccional 

■ Nula 

■ Alternativa



MARCO TEÓRICO

Es el producto de una sistematización de los 

conceptos, leyes, teorías, enfoques directa o 

indirectamente relacionados con el problema 

planteado.



MARCO TEÓRICO
■ Sirve para:  

– Explicar el sentido en que se entenderán los conceptos que se 

usarán.  

– Prevenir errores ya cometidos.  

– Ampliar el horizonte.  

– Centrar el trabajo.  

– Elaborar hipótesis.  

– Interpretar los resultados.



MARCO TEÓRICO

■ Etapas de su elaboración:  

– Revisión de la literatura. 

– Adoptar una teoría o crear una perspectiva 

propia.



MARCO TEÓRICO

FASE EXPLICATIVA: permite configurar su marco teórico: una creación 
propia, producto de la integración de definiciones y teorías en un esquema  
que responde a la lógica del investigador y se convierte en el soporte de todo 
el estudio.

FASE COMPARATIVA: permite al investigador contrastar la información que 
va obteniendo.

FASE ANALÍTICA: permite criticar y juzgar acerca de la pertinencia de los 
conceptos e informaciones encontradas con respecto a su trabajo. 



MARCO TEÓRICO - CONTENIDOS 
COMUNES

■ La definición y comprensión del evento o eventos de estudio 

(fundamentación conceptual) 

■ El desarrollo de la teoría o sistema teórico que permite 

comprender y sustentar la investigación (fundamentación 

teórica) 

■ Datos e información ampliada acerca de las necesidades que 

originaron la investigación (antecedentes o fundamentación 

contextual-situacional)



MARCO TEÓRICO - CONTENIDOS 
COMUNES

■ Reseñas de investigaciones anteriores relacionadas con el 

problema (fundamentación referencial) 

■ Reseña histórica y cultural que delimita y describe el contexto 

en el cual se desarrolla el estudio (fundamentación histórica) 

■ El contexto legal relacionado con el tema, según la 

normatividad del país, región o institución en los cuales se 

lleva a cabo la investigación (fundamentación legal)



MARCO TEÓRICO - CONSTRUCCIÓN

El punto de vista particular del investigador, que consiste en las diferentes 
interpretaciones (valores, intereses, ideología, preferencias) que se tiene en un 
momento determinado de la realidad.

De los datos e informes que se obtienen del conocimiento empírico sobre un 
problema específico.

Los aportes de la teorías aprendidas, de la revisión de la literatura que existe sobre 
el tema en cuestión (elementos teóricos, categorías y conceptos generales o 
específicos)



FRAUDE O PLAGIO

■ Autoría ficticia  

■ Auto plagio por duplicación  

■ Autoría por pago  

■ Citación incorrecta  

■ Citación omitida  

■ Plagio voluntario, deliberado o intencional  

■ Plagio Collage 

■ Entre otras


